COMPROMISO CON LA CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y SEGURIDAD LABORAL
ZATORCAL S.L.U establece mediante la presente política su compromiso en superar las expectativas de Calidad
exigidas por nuestros Clientes y conseguir las condiciones industriales apropiadas para la Mejora Continua de los
procesos y productos estado orientados a la reducción de costes de no calidad y mejora de la productividad como
objetivos principales de nuestros planes.
Respetando y preservando en todo momento el entorno Medioambiental más allá de los requisitos legales y de la
Seguridad Laboral del Equipo Humano.
Esta política se encuentra dentro del marco estratégico de la compañía, potenciando la Innovación como elemento
indispensable para garantizar la constante mejora tecnológica de nuestros productos, procesos y servicios. Impulsamos
en toda la Organización una “cultura innovadora” que permita la creación de ambientes de trabajo motivadores que
favorezcan la generación de ideas y prácticas innovadoras.
Involucrando a los proveedores en nuestras actividades de industrialización. Nuestro objetivo es desarrollar proveedores
que permitan garantizar la calidad, servicio y optimización de nuestra cadena de valor.
El objetivo final es llegar a ser el proveedor preferido de nuestros clientes con un enfoque externo de conocer en
profundidad sus requerimientos, entendiendo y reaccionando adecuadamente a las tendencias del entorno, mediante una
ejecución excelente y dando el mejor servicio, teniendo en cuenta los factores internos y Externos y las partes
interesadas que son pertinentes y puedan afectar al cumplimiento de SGC y SGA..
Debemos utilizar al máximo las posibilidades de toda nuestra organización, siendo innovadores, creativos y con un
potencial de desarrollo elevado para seguir consiguiendo la máxima productividad, trabajando con entusiasmo y
eficacia.
Fomentamos mediante la formación, comunicación y concienciación del personal, una conducta ética, participativa y
proactiva hacia la calidad en nuestros empleados.
La posición actual, su evolución y la mejora constante nos hace pensar en que conseguiremos el objetivo de:

Calidad, Innovación y Servicio al Mínimo Coste
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